
TALLER DE REPASO CIENCIA NATURALES GRADO CUARTO 1P 2019 
 

1. Clasifica los siguientes movimientos como voluntarios V o involuntarios I 

 
Mover la lengua para hablar_________  Saltar_______              Parpadear________ 

Levantar la cuchara            _________               Respirar_____               Masticar________ 

Servir agua                        _________                Saborear____                Ver___________ 

2. Completa 
 

A. Los os seres vivos están formados por ___________.  Estas son las partes más pequeñas 

que forman los seres vivos, por tal motivo, es el primer nivel en la organización de la vida. 

B. La mayoría de las células solo pueden ser vistas al microscopio, están formadas de tres 

partes: la _____________, el núcleo, y el _______________ en el que se incorporan 

los organelos. 

C. C.  La_________________________ absorbe el ____________ y las sales minerales 

que se encuentran en el suelo, es decir la __________bruta.   La savia bruta asciende 

por el tallo hasta las hojas a través del ___________.  En las hojas, la savia bruta se 

transforma en savia elaborada, gracias a la acción de la energía solar que ha sido 

capturada por los __________________ y el dióxido de carbono que ha ingresado a 

través de los estomas.   Durante este proceso denominado ___________________, 

también se libera __________________.  La savia elaborada se distribuye por toda la 

planta a través del  __________________. 
 

3. Completa 

 

A. Parte del tubo digestivo que comunica la faringe con el 

estómago._____________ 

B. Allí llegan, del intestino grueso las sustancias que no fueron 

absorbidas_____________ 

C. Órganos que no pertenecen directamente al tubo digestivo, pero producen 

sustancias que facilitan el proceso de digestión.___________ 

D. Allí llega el quimo proveniente del estómago._____________ 

E. Se encuentra dentro de la boca.  Ayuda a mover los alimentos y a mezclarlos 

con la saliva.______________ 

F. Produce y secreta bilis_________________ 

 



G. Allí llegan los materiales que no fueron absorbidos en el intestino 

delgado.__________________ 

H. Órgano donde se realiza la ingestión.__________________ 

I. s el canal de comunicación entre la boca y el esófago.________________ 

J. Es un ensanchamiento del tubo digestivo formado por paredes de músculo que 

se mueven para acabar de triturar los alimentos y mezclarlos con los jugos 

gástricos._______________ 

K- Se encargan de romper y triturar los alimentos.__________________ 

l. Válvula que une el esófago con el estómago; por allí pasa el bolo 

alimenticio.___________ 

M. Por este lugar son expulsadas al exterior las sustancias que no fueron 

absorbidas.___________________ 

N. Válvula por la que pasa el quimo, del estómago al intestino 

delgado.________________ 

4. Realiza un dibujo del sistema digestivo, escribo los nombres (incluidas las 

glándulas anexas) 

5. Coloca los nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


